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Hoteles Recomendados
Occidental Murcia Siete Coronas
Paseo de Garay, 5
https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/murcia/occidental-murcia-siete-coronas/
Desde 48 € (doble, solo alojamiento)
Hotel fundado en 1971 con unas instalaciones completamente renovadas que lo convierten
en el hotel más moderno de Murcia. Ubicado en Paseo de Garay, en pleno centro, es ideal
para visitar los principales puntos de interés de la ciudad. Además, está perfectamente
conectado por transporte público con otras partes de la ciudad.
Hotel JC 1
Avenida Juan Carlos I, 55 esquina C/ Antonio Rocamora
http://www.hoteljc1murcia.com/
Desde 57 € (doble, solo alojamiento)
El Sercotel JC1 Murcia fue Inaugurado en Mayo de 2009, está ubicado en el complejo de
negocios JC1, la mayor zona de expansión de la ciudad de Murcia y a 5 minutos en tranvía
del centro de la ciudad, con parada en la puerta del hotel. Por su excelente ubicación es un
lugar simplemente perfecto para la entrada y salida de la ciudad sin tener que atravesar el
centro de la misma.
Hotel NH Amistad
C/Condestable, 1
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-amistad-murcia
Desde 77 € (doble, solo alojamiento)
El hotel NH Amistad Murcia está ubicado en el corazón comercial de la ciudad, entre unos
grandes almacenes y el Palacio de San Esteban, sede del gobierno regional. Se encuentra
tan sólo 2 minutos a pie de la principal arteria de la ciudad y a 5 minutos del centro urbano de
Murcia y su Catedral.
Hotel Zenit Murcia
Plaza San Pedro 5
https://murcia.zenithoteles.com/es/

Desde 56 € (individual, alojamiento y desayuno)
Desde 67 € (doble, alojamiento y desayuno)
El Hotel Zenit Murcia está pensado para huéspedes que viajan solos, pero también para
quienes lo hacen en grupo. Se ubica en el casco antiguo de la ciudad, lo que da acceso a
monumentos como la Catedral, el Casino o el Huerto de los Cipreses. También se encuentra
muy cerca de bares y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía y la vida nocturna. El
restaurante del hotel dispone también de riquísimos menús de autor confeccionados con
productos de la huerta murciana de la más alta calidad y una amplísima oferta gastronómica
apta para celíacos.
Otros hoteles
Pacoche
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187518-d535597-Reviews-Pacoche_MurciaMurcia.html
Ibis
http://www.ibis.com/es/hotel-3676-ibis-murcia/index.shtml#overview
Hesperia
https://www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-murcia
Hostales. The Cathedral Hostel
http://www.thecathedralhostel.com/
16€ (individual)
Desayuno e IVA incluido.
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